
1. Matricularse en el registro mercantil;
2. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad;
3. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales;
4. Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades;
5. Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles, y
6. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.

Artículo 12 - Requisitos para ser aliado: Podrán ser aliados a una Cámara de Comercio, las personas naturales o jurídicas que:

DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1727 DEL 11 DE JULIO DE 2014

Artículo 13 - Condiciones para ser aliados:

Artículo 16 - Deberes de los aliados:

Artículo 15 - Derechos de los aliados:

Artículo 14 - Pérdida de la calidad de aliado: la calidad de aliado se perderá por cualquiera de las siguientes causales:

Por orden de autoridad competente
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el código de ética y buen gobierno de la CCB, establece en el artículo 21:

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO.- Principios de los aliados: Son compromisos básicos de los aliados.

- Buena fe, lo que implica actuar en forma recta y honesta con la convicción de que está obrando sin perjudicar a terceros y dando estricto 
..cumplimiento a la ley.
- Lealtad, informando a la Cámara los hechos o circunstancias de los cuales tenga conocimiento y que sean de interés de la entidad.
- Responsabilidad, procurando de manera activa y voluntaria el mejoramiento social, económico y ambiental.
- Compromiso, adoptando posiciones de liderazgo frente a temas de interés empresarial y de la ciudad-región, participando activamente en los 
..programas de la cámara y en la elección de la Junta Directiva con derecho a elegir y ser elegido.



Ingrese a www.ccb.org.co/aliados y envíe la solicitud de aliación por este canal, o presente su 
solicitud en cualquiera de nuestras Sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá:

Nota: Para  continuar con el proceso de Aliación es indispensable efectuar el pago de la cuota 
de aliación. El Comité de Aliación, decidirá su aceptación o rechazo, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la presentación de su solicitud. Vencido este término, sin que hubiere resuelto la 
solicitud de Aliación, se entenderá aprobada. Contra la decisión adoptada sobre la aliación 
procede el recurso de impugnación ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de 
los (10) días hábiles siguientes a su noticación, en los términos previstos en los artículos 17 y 19 de la 
Ley 1727 de 2014.

Importante: El pago no garantiza su ingreso al Círculo de Aliados.

Disfrute de los benecios! Usted estará recibiendo los carnés que los acreditan como 
aliado activo (representante legal y empresarial) dentro de los 15 días siguientes a la 
noticación de aliación. Si durante este tiempo, usted necesita hacer algún trámite ante 
nuestra Entidad, solicite en cualquiera de nuestra Sedes, un carné Provisional, con su 
código de seguridad.

La Dirección de Relaciones Institucionales le noticará la decisión de aliación por 
correo electrónico certicado, enviado a la dirección de noticación judicial 
inscrita en el Registro Mercantil de la CCB.

Si realiza el proceso de vinculación virtualmente, es indispensable contar con el mecanismo de 
autenticación que nos permite validar la identidad del solicitante. Si se realiza el proceso con formulario 
físico, deberá diligenciarlo en su totalidad, rmar y colocar la huella.

Indispensable: Adjuntar fotocopia del documento de identicación del representante legal o 
comerciante que solicita la aliación.

PASO 2

Sede y Centro Empresarial Salitre
Avenida Eldorado No. 68D-35 piso 2

Sede y Centro Empresarial Cedritos
Avenida 19 No. 140-29

Sede y Centro Empresarial Chapinero
Calle 67 No. 8-32

Sede y Centro Empresarial Kennedy
Avenida Carrera 68 No. 30-15 sur

Sede Centro
Carrera 9 No. 16-21

Sede Norte
Carrera 15 No. 94-84

Sede Paloquemao
Carrera 27 No. 15-10

Sede Restrepo
Calle 16 Sur No. 16-85

Sede Cazucá
Carrera 4 No. 58-52 (Soacha)

Sede Fusagasugá
Avenida Las Palmas No. 20-55

Sede Zipaquirá
Calle 4 No. 9-74 

PASO 3

PASO 4
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Matrícula Mercantil No.

VALIDACIÓN (PARA USO EXCLUSIVO DE LA CCB) 

“Acepto que conozco y cumplo los Estatutos y el Código de ética y buen gobierno corporativo de la CCB”

Huella índice derecho

Sr. Empresario, en caso de no cumplir con los requisitos para la aliación, autoriza a la Cámara de Comercio de Bogotá para hacer el respectivo reintegro a:

No. de Cuenta _______________________________________            Entidad bancaria ___________________________________________
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